
I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción “Cosmos” (Perú) 
 
22:02:2020 
 
Género: cuento 
 
Abierto a personas: de 14 a 22 años, peruanos residentes en el país o en el 
extranjero. 
 
Premio:  
Primer lugar: trofeo, diploma y 1500 (mil quinientos) soles. 
Segundo lugar: diploma y 800 (ochocientos) soles. 
Tercer lugar: diploma y 400 (cuatrocientos) soles. 
Cuarto, quinto y sexto lugares: diploma. 
A cada uno de los autores premiados, se le hará entrega de diez ejemplares del 
libro publicado por la editorial con sus cuentos seleccionados. 
 
Persona convocante: Jim Rodríguez, escritor de ciencia ficción. 
 
País de la entidad convocante: Perú 
 
Fecha de cierre:    22:02:2020 

  

BASES 
 

OBJETIVO 

El objetivo del I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos es 

promover la escritura creativa y descubrir nuevos jóvenes narradores. 

 

PARTICIPANTES 

Podrán participar todos aquellos peruanos residentes en el país o en el extranjero 

que tengan entre catorce y veintidós años cumplidos antes del 22 de octubre de 

2019. 

 

POSTULACIÓN 

Los cuentos deberán adecuarse dentro del género de ciencia ficción. Deben estar 

escritos en español, ser originales e inéditos (no pueden haber sido publicados, ni 

estar pendientes de publicación, total o parcial, en ningún medio físico o 



electrónico), no podrán haber sido premiados en otros concursos ni estar 

pendientes de fallo de jurados o de publicación a la fecha de cierre de la 

convocatoria. Las obras que no cumplan con los presentes requisitos serán 

descalificadas. 

Cada participante concursará con un único y exclusivo cuento. Al principio de cada 

cuento se deberá poner el título y el seudónimo del autor. Deberán presentarse en 

formato Word (archivo .docx). No se aceptarán archivos Word adjuntos en Google 

Drive u otro formato. El cuento deberá tener una extensión entre 4000 (cuatro mil) 

y 4500 (cuatro mil quinientas) palabras, sin contar el título y el seudónimo. Se 

presentará en fuente Arial de 12 puntos, con interlineado doble (2.0). No deberán 

tener portada ni imágenes de ningún tipo. 

Los concursantes deberán enviar el cuento a la dirección 

electrónica  concursonacionalcosmos@gmail.com con el asunto: «I Concurso 

Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos». No se adjuntarán ningún tipo de 

dato sobre la identidad del participante, y la dirección electrónica no podrá llevar el 

nombre del participante, por lo cual se recomienda usar un correo alterno o creado 

ex profeso. 

Los menores de edad, en caso resultasen elegidos, deberán adjuntar una 

declaración jurada firmada por uno de sus padres, en la que se conceda el 

permiso para la postulación y se acepten las presentes bases. 

El plazo de admisión de las obras estará abierto desde el 22 de octubre de 2019 

hasta el 22 de febrero de 2020 a las 23.40 (hora peruana). 

Al enviar la obra, el autor acepta las presentes bases. 

 

JURADO Y CALIFICACIÓN 

Se constituirá un Jurado integrado por tres reconocidos escritores de fantasía y 

ciencia ficción: 

 

Daniel Salvo, Ica 1967. 

 

mailto:concursonacionalcosmos@gmail.com


Difusor e impulsor del género de ciencia ficción en el Perú, ha publicado cuentos 

que han sido traducidos a varios idiomas, y publicados por la editorial Altazor en 

2014 con el título “El primer peruano en el espacio”. Editor del blog “Ciencia 

Ficción Perú” (2002-2015) y “Crónicas de Futuria”, dedicados a la ciencia ficción, 

fantasía y terror. Publica la columna “Mundos imaginarios” en el Diario El Peruano, 

sobre literatura fantástica. Sus cuentos suelen extrapolar tendencias actuales en la 

sociedad peruana y su eventual impacto en el futuro. Influenciado por Isaac 

Asimov, H.P. Lovecraft y el escritor peruano José B. Adolph, asume sin complejos 

la “etiqueta” de escritor de ciencia ficción. 

 

Carlos Enrique Saldívar, Lima 1982. 

 

Estudió Literatura en la UNFV. Es director de la revista impresa Argonautas y del 

fanzine físico El Horla; es miembro del comité 

editorial del fanzine virtual Agujero Negro, publicaciones dedicadas a la literatura 

fantástica. Es director de la revista Minúsculo al Cubo, dedicada a la ficción 

brevísima. 

Finalista de los Premios Andrómeda de Ficción Especulativa 2011, en la categoría: 

relato. Finalista del I Concurso de Microficciones, organizado por el grupo 

Abducidores 

de Textos. Finalista del Primer concurso de cuento de terror de la Sociedad 

Histórica 

Peruana Lovecraft. Finalista del XIV Certamen Internacional de Microcuento 

Fantástico miNatura 2016. Publicó los libros de cuentos Historias de ciencia ficción 

(2008, 2018), Horizontes de fantasía (2010); y el relato El otro engendro (2012). 

Compiló las selecciones: Nido de cuervos: cuentos peruanos de terror y suspenso 

(2011), Ciencia Ficción Peruana 2 (2016), Tenebra: muestra de cuentos peruanos 

de terror (2017, 2018) y Muestra de literatura peruana (2018). 

 

Carlos De La Torre Paredes, Lima 1988. 



 

Politólogo de profesión por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresado 

de la maestría en Gestión de Políticas Públicas en la misma universidad. 

Especialista en Gestión Cultural en el Ámbito local por la Universitat de Girona 

(Cataluña-España) y la OEI. Estudiante de la maestría en Escritura creativa en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y profesor de escritura creativa en 

distintas instituciones. 

Guionista y presentador del microprograma de internet “De artes Tomar” y 

guionista y actor del cortometraje “Mucho más”. Escritor con diez libros publicados: 

“Los viejos salvajes – Herederos del cosmos” (2012), “El señor de la guerra – 

Campos de batalla” (2014), “Cuando la sangre importa – Campos de batalla” 

(2015), “SOS – Herederos del cosmos” (2016), “Esencia cardiaca” (2016), “Son 

pocos pero son” (2016), “Tabaco con hierba no es magia” (2016), “Talk show” 

(2016), “Ruffus tiene finura y otros cuentos igual de selectos” (2018) y La 

conquista de Piro (2019). También ha sido adaptador de cuatro cuentos y escritor 

de uno para el proyecto "Personajes y Barrios de la Lima Antigua" de EMILIMA 

(2017).  

 

Los criterios para la elección de los ganadores serán originalidad, sostenimiento 

narrativo y ortografía. 

 

RESULTADOS 

Los resultados serán publicados en el la página oficial del I Concurso Juvenil de 

Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos el 22 de junio de 2020. 

Serán seleccionados los seis mejores cuentos. 

Los ganadores serán contactados por medio del correo electrónico a la dirección 

desde la cual enviaron sus cuentos. Deberán remitir su cuenta bancaria o la de 

sus padres, si son menores de edad. En el caso de los ganadores residentes en el 

extranjero, deberán indicar la cuenta bancaria de un familiar o tercero residente en 

el país para realizar el depósito de los premios. 



Los participantes deberán estar atentos a la bandeja de entrada de su correo y 

comprobar su carpeta de spam/correo no deseado para cerciorarse de ello. 

El Jurado seleccionará a un único ganador y su fallo será inapelable. Cualquier 

circunstancia no prevista en estas bases será resuelta por el Jurado. 

En caso de que no se pueda ubicar a la persona ganadora de uno de los cuentos, 

este no será publicado y se elegirá otro cuento. 

En ningún caso, cualquier dato referente a los participantes y a sus obras será 

cedida a terceros. 

 

 

PREMIOS 

Primer lugar: trofeo, diploma y 1500 (mil quinientos) soles. 

Segundo lugar: diploma y 800 (ochocientos) soles. 

Tercer lugar: diploma y 400 (cuatrocientos) soles. 

Cuarto, quinto y sexto lugares: diploma. 

A cada uno de los autores premiados, se le hará entrega de diez ejemplares del 

libro publicado por la editorial con sus cuentos seleccionados. 

 

 

PUBLICACIÓN 

Los seis cuentos ganadores serán publicados por una editorial de trayectoria, la 

cual se dará a conocer a la fecha posterior de los resultados, en un libro en 

formatos impreso y digital. 

Los autores cederán los derechos de distribución de su obra a la editorial por tres 

ediciones. La cesión de derechos es no exclusiva, esto significa que los autores 

podrán publicar sus cuentos en otros medios. En caso de que alguna obra 

incurriera en plagio, será de entera responsabilidad del participante. Se 

desvinculará en todo concepto al I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia 

Ficción Cosmos y a su Organizador. 



Una vez seleccionados los seis cuentos, el Organizador procederá a eliminar 

todos los archivos de las obras que no resulten premiadas. 

El día y la hora de la presentación y premiación se comunicará a partir de junio de 

2020 en la página oficial del I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción 

Cosmos. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

No podrán presentarse al Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción 

Cosmos familiares hasta el segundo grado de consanguinidad del Organizador o 

de los miembros del Jurado. De detectarse la infracción de esta regla, se 

procederá a la descalificación inmediata en cualquier fase. 

Desde el momento en que se aceptan las presentes bases, el Organizador del I 

Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos se reserva el derecho de 

utilizar el nombre y la imagen del ganador y del resto de los participantes 

seleccionados, por lo que los participantes consienten la utilización, publicación y 

reproducción en todo ámbito de su imagen y su nombre en cualquier tipo de 

publicidad, promoción, publicación en redes sociales o cualquier otro medio, con 

fines promocionales o informativos, siempre que estos se relacionen con el 

presente certamen, sin compensación económica de cualquier clase para los 

participantes con excepción hecha de la entrega del premio obtenido como 

consecuencia del certamen. 

El Organizador se reserva el derecho de excluir de la promoción, y, por 

consiguiente, de la entrega del premio, a aquel/los participante/s que, a su 

entender, hubiera/n participado de forma incorrecta o a aquellos participantes que 

defrauden, alteren o inutilicen el buen funcionamiento y el transcurso normal y 

reglamentario de la presente promoción, incluso aquellos de los que se evidencie 

o se sospeche de una actuación irregular en el sentido descrito. 

El Organizador se reserva el derecho a eliminar todos aquellos cuentos 

presentados al I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos que 



sean reiterativos por su contenido o que guarden parecido con otros que ya se 

encuentren publicados, por consiguiente, esos cuentos no podrán participar en la 

presente promoción. 

En caso de que se participe de manera incorrecta, y se detecte con posterioridad 

al depósito del dinero en efectivo, el Organizador del I Concurso Juvenil de 

Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos se reserva el derecho de ejercitar las 

acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las 

tendentes a la devolución del premio. 

El autor que presente un cuento al certamen, garantiza al I Concurso Juvenil de 

Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos la autoría, originalidad y la propiedad sobre 

los derechos de autor de este. Los participantes estarán obligados a mantener 

indemne al Organizador y a sus dependientes o relacionados de todo y cualquier 

gasto y costo, incluidos los de defensa jurídica, e indemnización ante cualquier 

reclamo o acción judicial o extrajudicial que en contra del Organizador del I 

Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos o sus cesionarios 

pudiera intentarse como consecuencia de dichos actos, cesión y autorizaciones. El 

I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos se reserva el derecho 

de iniciar acciones legales contra quienes violen la exigencia de originalidad. 

El autor se obliga a indemnizar los daños y perjuicios directos, morales y 

patrimoniales, que pueda sufrir el I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia 

Ficción Cosmos y el Organizador por dicha causa. En caso de plagio, el 

participante será el único responsable ante el autor plagiado. El I  Concurso 

Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos se reserva el derecho de iniciar las 

acciones legales que procedan en caso de detectar irregularidades durante el 

certamen, como falsificación, suplantación de personas, adulteración de 

información, etc. El I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos se 

reserva el derecho de poner término anticipadamente al certamen o modificar las 

bases, por razones de fuerza mayor, informando al efecto a los participantes y 

público en general, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de 



ningún tipo a favor de los participantes ni de terceros, por parte del I Concurso 

Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos. 

 

CONSIDERACIONES FINALES (ANEXO) 

Por el solo hecho de enviar su cuento al I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia 

Ficción Cosmos, los autores seleccionados por el Jurado autorizan expresamente 

al certamen la publicación de sus cuentos en el libro digital, por la cual no recibirán 

pago alguno por concepto de derecho de autor ni por derechos conexos, de 

difusión y publicidad del libro o de los cuentos contenidos en él, como tampoco lo 

recibirá el I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos, en su 

calidad de Organizador. El ganador del I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia 

Ficción Cosmos y los finalistas seleccionados ceden todos sus derechos sobre sus 

cuentos, por única vez, para la publicación. 

El I Concurso Juvenil de Cuentos de Ciencia Ficción Cosmos se reserva el 

derecho a realizar modificaciones o añadir anexos sucesivos sobre su mecánica y 

premios de las bases. 

Las dudas o consultas se resolverán por medio de la dirección 

electrónica  concursonacionalcosmos@gmail.com con el asunto: «Consulta 

concurso». 

La interpretación de estas bases y la solución a las dudas que pudiera plantear su 

aplicación corresponderá al Organizador. 

Las presentes condiciones generales se interpretarán conforme con la ley 

peruana. 
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